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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho de enero

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE REQUERIMIENTO

dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania Celina Vásquez

Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las diecinueve horas veinte minutos del día en

que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se frja

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-----
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Xalapa-Enriquez, Veracruz, a ocho de enero de dos mil

ve¡nt¡uno.1

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gilberto Constituyente Salazar

Ceballos, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral de Veracruz2 y 66, fracciones II, III y IX, del

Reglamento Interior de este Tribunal, ambos del Estado de

Veracruz, da cuenta a la Magistrada instructora, Tania Celina

Vásquez Muñoz, de lo siguiente:

Escrito de fecha 29 de diciembre de 2020, recibido el 30

de diciembre siguiente, suscrito por el ciudadano Blas

Ávalos Santos, Regidor Séptimo del Ayuntamiento de

Minatitlán, Veracruz; mediante el cual acusa el

incumplimiento de la sentencia emitida en el expediente

TEV-JDC-s8312O2O.

a

VISTA la cuenta la Magistrada instructora ACUERDA:

1 En adelante todas las fechas se referiÉn a la c¡tada anualidad, salvo expresión en
contrario.
2 En adelante Código Electoral.
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Ú¡¡fCO. Requerimiento. Tomando en consideración que ha

trascurrido eñ exceso el término que se concedió al Presidente y

Secretario del Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz, para dar

respuesta a las peticiones del actor; en los términos en que se

ordenó en el considerando OCTAVO, de la sentencia TEV-JDC-

58312O2O:

a) La responsable Presidente y Secretario del Ayuntamiento de

M¡natitlán, Veracruz, en un término de CINCO oils ¡tÁStttS,
contados a partir de la notificación de la presente sentencia, dé una

respuesta fundada y motivada a todas y cada una de las peticiones

formuladas por el actor.

b) Previa realización de una sesión de Cabildo, que se celebre apegada

a los procedimientos y formalidades conducentes, donde el

Presidente Municipal someta a votación cada uno de los puntos del

orden del día y tome en cuenta el sentido del voto de cada uno de
los ediles presentes, de manera que no exista duda del sentido de la
votación, respetando de forma eskicta su voluntad en la toma de
decisiones, en el entendido que es a través del Cabildo donde se

deben resolver, de manera colegiada, los asuntos relativos al ejercicio
de sus atribuciones.

c) Dicha respuesta deberá ser notif¡cada personalmente al actor.
d) Informe a este órgano jurisdiccional sobre su cumplimiento, asícomo

de su debida notiflcación por escrito al peticionario, dentro de las

veinticuatro horas siguientes a lo ordenado en la presente ejecutoria.

En este sentido, de conformidad con el artículo 164, fracción II, del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, se REQUIERE AL

PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE

MINATITLÁN, VERACRUZ, para que en el término de DOS DÍAS

HÁBILES contados a partir de la notificación del presente, remita

a este Tribunal copia certificada de lo siguiente:

1) Acta de la Sesión de Cabildo en la que se haya incluido, en el

orden del día, y por consecuencia, sometido al conocimiento

de los integrantes del Cabildo, el punto solicitado por el

Regidor Séptimo en ejercicio de sus atribuciones.

2) Oficios o documentales, mediante las cuales se hayas dado

respuesta a los oficios 0370lREG7APl20t9,
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0520/REGTAq 120t9 , 377 IREGT Ap 12020, 0380/REG7 Ap 12020

y 0397/REG7AP|2020, de fechas 15 de julio y 16 de

noviembre de 2019 así como del 10, 14 y 23 de septíembre

de 2020 ; respect¡va mente.

Dentro del plazo señalado, dicha autoridad deberá remitir las

constancias atinentes, primero al correo electrónico:

secretario_general@teever.gob.mx; e inmediatamente enviarse por

la vía más expedita a la dirección de este Tribunal Electoral, ubicado

en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Ángeles, de la

ciudad de Xalapa, Veracruz, CP. 91060.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada Instructora del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.

GIST A

TANrA CEUNA VASQUEZ MUNOZ

I CUENTA

J

GILBE coN
BALLOS

NTE SALAZAR

NOTIFÍQUESE, por oficio al Presidente y Secretario de

Minatitlán, Veracruz, en el domicilio donde se ubican las

instalacíones oficiales del Ayuntamiento; por estrados a las demás

partes e ínteresados; asimismo, publQuese en la página de internet

de este Tribunal, conforme a los aftículos 387 y 393, del Código

Electoral y 168, L70 y t77, del Reglamento Interior de este Tribunal

Electoral.
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